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DESCRIPCION

Dispositivo perfeccionado de placa para sue-

los.

Campo de la invention 5

El dispositivo que constituye el objeto de la

presente invenci6n este referido a una placa es-

tratificada, constituida a modo de losa, que re-

sulta especialmente ventajosa para ser aplicada

en la constituci6n de suelos flotantes, tanto en el 10

caso de tratarse de nuevas construcciones, como,

muy particularmente, si se trata de rehabilitacidn

de inmuebles. La designaci6n de suelo flotante es

aplicada para aquellos solados que son colocados,

sin solidarizarlos, sobre el suelo preexistente, sea 15

este el que queda de obra, o bien un suelo ya de-

teriorado de una construccidn vieja.

Estado de la tecnica anterior

Es sabido que los modos de construcci6n tra-

dicionales implican la preparaci6n de masas al . 20

agua que, son de engorrosa preparation, producen

un muy elevado mdice de humedad en el entorno

ambiental, hacen dificultosa y lenta la manipu-

lation y colocacion de los elementos constructivos,

y requieren un tiempo de fraguado relativamente 25

largo y que habitualmente se ve prolongado por

la elevada humedad ambiental, requiriendose ca-

lefactores especiales para acelerar el secado.

Los inconvenientes inherentes a estas face-

tas enumeradas se hacen especialmente relevantes 30

cuando se trata de rehabilitaciones en edificacio-

nes viejas o de reformas o reparaciones en edi-

ficios en uso (viviendas, oficinas, hospitales, ...);

en tales casos hay que considerar tambien como
inconvenientes importantes el ruido y polvo pro- 35

ducidos para acondicionar las superficies sobre las

que se va a trabajar.

Como alternativa a esta tradicional construc-

tion "humeda" se nan desarrollado sistemas cons-

tructivos "secos" que eliminan los inconvenientes 40

de aquella.

Concretandose a la constituci6n de suelos un

sistema conocido consiste en la fonnaci6n de sue-

los flotantes de acuerdo con el procedimiento si-

guiente: sobre el suelo de obra o el viejo que ha 45

de ser restaurado se extiende un lecho o capa ni-

veladora de un granulado esferico de arcilla seca

expandida; sobre esta cama seca nivelada se ge-

nera un primer estrato de placas de yeso; a con-

tinuation se dispone un segundo y ultimo estrato 50

de placas de yeso, sobre el cual se procederi a la

ulterior fijaci6n del revestimiento decorativo se-

leccionado en cada caso.

Segun se aprecia este sistema ofrece las im-

portantes ventajas de ser seco, limpio, rapido, si- 55

lencioso; y de instalaci6n compatible con la utili-

zaci6n de otras dependencias pr6ximas al edificio

en cuestion, si se trata de un caso de reforma o

reparaci6n de un inmueble habilitado.

Sin embargo, este sistema requiere necesaria- 60

mente una ulterior labor de aplicaci6n del reves-

timiento decorativo final, segun se desprende de

lo descrito anteriormente.

Explication de la invenci6n y ventajas

El dispositivo ahora preconizado estd referido 65

a una placa del tipo empleado en los referidos sis-

temas constructivos secos para suelos flotantes,

generalmente constituida de yeso o similar, sus-
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ceptible de incorporar un tratamiento hidrdfugo

e ignffugo, y calibrada sobre un laminar soporte

de cart6n o similar.

De acuerdo con la nueva concepci6n la placa

propugnada tiene una estructuracidn en sand-

wich, fonnada por el nucleo o alma de yeso o simi-

lar, que presenta la particularidad de que. ademas

de dicho soporte laminar en su cara de asenta-

miento, por su opuesta cara vista dicho nucleo

de la placa presenta un laminar revestimiento de

acabado sint6tico, tal como policloruro de vinilo

o similar, de composition multicapa integrada, al

menos, por una externa capa decorativa de alta

resistencia al desgaste y una sustentadora capa

masiva de soporte.

Como resulta evidente, la principal y muy im-

portante ventaja de esta invenci6n consiste en que

ahora ya no es necesaria labor ulterior alguna de

aplicacion del revestimiento decorativo final; sino

que, con la colocacion del segundo y ultimo es-

trato de placa obtenemos sin mas dicho revesti-

miento final, quedando la instalaci6n lista para

ser usada.

Segun otra caracteristica de la invenci6n, esta

previsto que en dicho revestimiento multicapa

cada placa unitaria tenga su contorno rematado

segun un bisel perimetral que, junto con el de las

placas adyacentes determina la comiin junta de

uni6n en el solado.

Tambien estd previsto en esta invencion que,

en su cara externa, dicho revestimiento multicapa

de las placas presente una reticula simuladora de

juntas de union perimetries y realizada como
huella grabada o por simple coloraci6n cuando

sean de gran superficie o pluriloseta.

Todas estas caracten'sticas resenadas hacen de

la presente invention algo nuevo y distinto de

cuanto hoy en dfa es conocido en este campo.

Dibujos y referencias

Para comprender mejor la naturaleza del pre-

sente invento, en los dibujos adjuntos represen-

tamos una forma preferente de realizaci6n indus-

trial, la cual tiene carScter de ejemplo meramente
ilustrativo y no limitative

La figura 1 en una vista en perspectiva que

muestra esquematicamente una porci6n de placa

(1) constituida de acuerdo con el objeto preco-

nizado en la presente invencidn. Sobre ella esta

representada una porci6n de una de las infinitas

retlculas (8) posibles.

La figura 1-A es una vista que muestra am-

pliadamente el detalle circundado en la figura 1

e ilustra claramente la caracteristica constitution

de la nueva placa (1) preconizada.

La figura 2 es una vista en perspectiva co-

rrespondiente a una instalaci6n de suelo flotante

realizada en base a la placa (1) propugnada, y
mostrando la estratificaci6n de las diversas y su-

cesivas fases del procedimiento de ejecuci6n. La
versi6n ilustrada estd referida al caso en que el

primer piso o nivel (11) de losado incorpora un

asotiado estrato de material aislante (12).

La figura 3 es una vista en perspectiva seme-

jante a la figura 1, pero correspondiendo ahora

al caso en que dicho primer nivel de losado (11)

carece del asotiado estrato aislante (12).

En estas figuras estan indicadas las siguientes

referencias:
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1.. Placa

2. - Nucleo o alma de placa (1)

3. - Soporte laminar de placa (1)

4. - Revestimiento multicapa sint&ico

5. - Capa externa decorativa del revestimiento

(3)

10

6. - Capa interna sustentadora del revestimien-

to &)

7.- Bisel perimetral

8.- Retfcula simuladora en placa (1)
15

9. - Suelo base de instalaci6n

10. - Cama o lecho nivelador

20

11. - Primer nivel de solado

12. - Estrato aislante del primer nivel (10)

13.- Junta periferica
25

14.- Tabique o pared

Exposition de una realizaci6n detallada

Con relation a los dibujos y referencias in-

sicados, en los dibujos adjuntos se ilustra un 30

modo preferente de ejecucion de la presente in-

vention, acompafiado de dos modos de aplicaci6n

concretos para la constitution de suelos flotantes

que corresponden al procedimiento anteriormente

resenado en sus rasgos generales y que sera de- 35

tallado mas adelante.

La placa (1) preconizada tiene la constituci6n

sandwich que muestra con toda claridad la fi-

gure 1-A, donde el nucleo o alma (2) sera" ge-

neralmente de yeso o similar con eventuales tra- 40

tamientos hidrofugo e ignffugo y depositado ca-

libradamente sobre el soporte laminar (3), nor-

malmente de cart6n o material semejante; mien-

tras que en su cara vista esta placa (1) presenta

el revestimiento multicapa (4), integrado por la 45

capa decorativa externa (5) que esta soportada

en la capa interna (6) y que puede presentar in-

finidad de acabados, disenos, coloridos, etc., tan-

tos como permite el empleo de la cada vez mas
extensa gama de productos sint&icos laminados, 50

junto con la fantasia creativa de los disenadores.

La aplicacion de la placa decorativa queda cla-

ramente ilustrado en las figuras 2 y 3, donde se

muestran dos ejemplos de suelos flotantes, uno

con aislamiento termico y acustico adicional (fi- 55

85 U 4

gura 2), y el otro sin lal aislamiento (figura 3).

En uno y otro caso el suelo Botante comporta
la colocaci6n adosada al tabique o pared (14) de

una junta periferica que coopera en un consus-

tancial buen grado de aislamiento del suelo flo-

tante respecto de su entorno; seguidamente sobre

el suelo (9) del recinto ser4 extendido el lecho ni-

velador (10) de granulos de arcilla expandida, en

estado seco, que junto a su funci6n niveladora co-

labora tambiin a dicho consustancial buen grado

de aislamiento termoacustico; despues es colocado

el primer nivel de solado (11), que en la versi6n

de la figura 2 Ueva incorporado el estrato (12)

de especial Snalidad aislante termica y acustica,

mientras que no lo lleva en la versi6n de la figura

3; finalmente, es colocado el estrato superior for-

mado de placas (1) como la preconizada; con la

ya comentada especial particularidad de que con

la placa (1) preconizada ya va incorporado el re-

vestimiento (4) y no se requiere posterior empleo

alguno de material o tiempo a tal fin, cosa que
hasta ahora era necesaria en todos los casos; por

lo que el empleo de la nueva placa (1) supone un
considerable ahorro de tiempo y dinero y permite

la inmediata utilization del local o habitaculo.

La placa (1) preconizada presenta una base

perimetral (9) en todo su contorno que junto con

.la correspondiente de la placa adyacente deter-

mina la comun junta de union en el solado, que
habitualmente se rellena mediante un cord6n de

soldadura. Estando prevista la ejecuci6n de la.

invenci6n tanto mediante placas unitarias (habi-

tualmente en las medidas usuales de 60 x 60 cm.)

como mediante placas de gran superficie (o plu-

riloseta unitaria) y que presenta una retfcula (S)

simuladora de las juntas de uni6n perimetrales

(7) de las placas unitarias y realizada como huella

grabada que despues serS rellenada por el corddn

de soldadura. Incluso esta reticula (8) simuladora

de juntas puede ser coloreada (por serigrafiado o
procedimiento similar) confundible con el color

del cord6n de soldadura que se utilice en las jun-

tas perimetrales (7) reales.

Descrita suficientemente la naturaleza del pre-

sente invento, asf como su realization industrial

solo cabe afiadir que en su conjunto y partes cons-

titutivas, es posible introducir cambios de forma,

materia y disposition dentro del contenido del in-

vento, en cuanto tales alteraciones no desvirtiien

su fundamento.

El Solicitante, al amparo de los Convenios In-

ternationales sobre Propiedad Industrial, se re-

serva el derecho de extender la presente demanda
a los psfses extranjeros aplicandoles la fecha de
prioridad de la presente solicitud.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo perfeccionado de placa para

suelos, especialmente una placa (1) de yeso o
similar, susceptible de tratamiento hidr6fugo e

ignffugo, calibrada sobre un soporte laminar (3)

de cart6n o similar y particularmente aplicable

para la constitution de suelos flotantes, caracte-

rizada porque dicha placa (1) tiene una estructu-

racidn en sandwich, fonnada por el nucleo o alma

(2) de yeso o similar, que presenta la particulari-

dad de que, ademas de dicho soporte laminar (3),

en su cara de asentamiento, por su opuesta cara

vista dicho nucleo (2) de la placa (1) presenta un

laminar revestimiento (4) de acabado sintetico,

tal como policloruro de vinilo o similar, de com-

position multicapa integrada, al menos, por una

externa capa decorativa de alta resistencia al des-

aste y una sustentadora capa masiva de soporte

5).

2. Dispositivo perfeccionado de placa para

suelos, de acuerdo con la reivindicaci6n anterior,

5 caracterizado porque esta pfevisto que en dicho

revestimiento multicapa (4) cada placa (1) unita-

ria tenga su contorno rematado segiin un bisel

perimetral (7) que, junto con el de las placas (1)

adyacentes determina la comun junta de uni6n en

10 el solado.

3. Dispositivo perfeccionado de placa para

suelos, de acuerdo con las reivindicaciones ante-

riores, caracterizado porque esta previsto que,

en su cara externa, dicho revestimiento multicapa

15 (4) en las placas (1), presente una reticula (8) si-

muladora de juntas de union perimetrales y rea-

lizada como huella grabada de gran superficie o

pluriloseta.
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